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La Asamblea Nacional 
2012, nos propuso tres 
desafiantes signos que 
requerían de eficaz 
respuesta por parte de 
CVX: 

La realidad política del país 

“…Por lo tanto, acogemos como gracia de Dios el llamado que 
nos hace a colaborar en la renovación de la política y en el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, por medio de las 
instituciones de nuestro país, en favor de los más pobres. La 
diversidad de los miembros de CVX –lejos de ser una 
dificultad- es una riqueza de la cual debemos servirnos para 
humanizar evangélicamente las ideologías a las que cada uno 
de nosotros legítimamente puede adherir… Asumimos como 
tarea prioritaria para los próximos años el desafío pedagógico 
de formar y acompañar a nuestros miembros para el 
compromiso político en todas sus dimensiones y en todas 
nuestras etapas: secundarios, jóvenes y adultos.” 

La crisis de nuestra iglesia 

Asumimos como bautizados la urgente necesidad de una 
conversión de los católicos, tan profunda, que sea capaz de 
romper viejas estructuras de autoritarismo jerárquico. Tenemos 
la certeza espiritual que Dios está de nuestra parte cuando 
anhelamos una mayor participación democrática de hombres y 
mujeres en el gobierno de la Iglesia, haciendo cada vez más 
inteligible para quienes se nos acercan que en la Iglesia la 
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Frutos de la 
Asamblea Nacional 
CVX - Chile 2014 

La Comunidad Nacional de 
Vida Cristiana (CVX-Chile), 
const i tuida en Asamblea 
Nacional, celebrada en Padre 
Hurtado entre los días 30 de 
mayo y 1 de junio del año 
2014, bajo el lema: “Una CVX 
entregada a la misión” se 
dedicó, además de renovar a 
los miembros del Consejo 
Ejecutivo Nacional, a una 
profunda evaluación de la 
marcha de CVX-Chile, de 
acuerdo a las orientaciones 
expresadas en los frutos de la 
Asamblea Nacional 2012, que 
recordamos, fue aprobada en 
aquella ocasión como el norte 
apostólico de CVX- Chile hasta 
el año 2020, delegando en las 
futuras asambleas la tarea de 
evaluar su pertinencia en el 
t i e m p o , c o n fi r m a n d o , 
corrigiendo o renovando sus 
formulaciones.  

!

  “Una CVX entregada a 
la Misión”
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autoridad se entiende únicamente como servicio. Dios, nuestro Padre, desea que el abrazo del Hijo 
alcance a todos. Por eso, como miembros de la Iglesia nos sentimos enviados a abrazar y bendecir en 
nombre de Jesús a quienes por limitaciones, muchas veces culturales, se sienten o han sido excluidos 
en la Iglesia. En particular a los separados vueltos a casar y a los homosexuales y lesbianas, a quienes 
pedimos perdón por la dureza de nuestro corazón para integrar en nuestras comunidades sus historias 
y diferencias.  

Nuestra Organización: 

Para realizar esta tarea, la Asamblea reconoció también en el ámbito interno la importancia de 
estructurar formas que nos permitan, por una parte, un mejor financiamiento de nuestras actividades y, 
por otra, continuar con la difusión de los Ejercicios Espirituales y de la Espiritualidad Ignaciana más allá 
de nuestras comunidades, en particular hacia las ciudades donde hoy no hay presencia nuestra, ni de la 
Compañía de Jesús. Para esto, la comunicación entre las diferentes etapas de CVX deberá ser cada vez 
más colaborativa, formando desde el comienzo a nuestros integrantes en la corresponsabilidad 
apostólica.  

La Asamblea 2014 confirmó estos tres grandes signos que puestos en 
discernimiento a dos años de su aprobación, se enriquecen con las 
siguientes acentuaciones apostólicas: 

País 

Queremos avanzar hacia un mayor protagonismo socio-político de nuestros miembros en todas las 
regiones, de modo que la mayor incidencia que anhelamos tener dentro de esta actividad se fortalezca, 
siempre desde un sentido apostólico. Para esto debemos continuar con nuestros esfuerzos de 
formación y acompañamiento en el discernimiento a los miembros de nuestra Comunidad que sientan 
el llamado a ser apóstoles en política, considerando que nuestra espiritualidad será nuestra protección 
ante las tensiones que la actividad política tiene. 

Iglesia 

Queremos profundizar nuestra vocación de Iglesia, poniendo medios para favorecer una mayor 
formación teológica en nuestros miembros. Deseamos también ampliar y profundizar nuestros vínculos 
con las Parroquias locales y con otras espiritualidades afines a la nuestra, asociándonos a la misión de 
abrir nuestra Iglesia para llevarla donde más se necesite, con particular foco y acento en el rol 
protagónico que la mujer debe tener en la comunidad cristiana.!

CVX!
Para profundizar en nuestra vocación laical ignaciana, necesitamos una mayor autonomía que está dada 
en una parte importante por una independencia financiera que nos permita seguir avanzando en el 
cumplimiento de nuestra misión; y una mayor formación según el carisma de la CVX, que debe 
considerar en todos sus niveles el continuo pedagógico que se da entre las tres etapas: secundarios, 
jóvenes y adultos, facilitando la transición entre cada una de estas. No se debe desvincular la formación 
en la CVX, de la responsabilidad financiera  personal y comunitaria con esta, ambos factores son 
esenciales para un mayor fruto apostólico y misionero. 
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Nuestra unidad en común es Cristo y nuestro hilo conductor es colaborar en la construcción del Reino 
de Dios en la tierra. Esta es nuestra misión y vemos con claridad que para cumplirla debemos 
comprometernos en nuestra sociedad y en nuestra iglesia, desde lo político y lo religioso, con la 
entrega y formación necesarias para generar los cambios que consideramos como urgentes para 
nuestro país, siempre desde nuestra espiritualidad que es el centro de la estructura de la CVX, la que 
tenemos como obligación de reforzar. 

El desafío que debemos enfrentar es el diseño de nuestro plan de formación como un continuo desde 
la etapa de secundarios, pasando por la de jóvenes hasta los adultos, con el acento marcado en lo 
teológico y cívico, insertos en nuestra realidad de país, con el sello de nuestro carisma como lo 
distintivo. 

La invitación es que hagamos este trabajo como cuerpo nacional, donde cada región aporte sus ideas 
para rediseñar y fortalecer nuestro camino.

�3Gracia Asamblea CVX 2014


